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Presentación

Objetivos principales
Dar a conocer los principales accesorios de elevación, su uso previsto
y los requisitos que deben cumplir los mismos para un empleo seguro
durante las operaciones de manejo mecánico de cargas.

La selección, correcta utilización y gestión de este tipo de material, junto con
programas de información y formación preventivos dirigidos hacia trabajadores
y responsables técnicos de las empresas, son imprescindibles para la prevención
de accidentes de trabajo.
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1.1

Módulo 1
Normativa de aplicación
RD 1644/2008. Normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
Es aplicable a:

MÁQUINAS

EQUIPOS
INTERCAMBIABLES

ACCESORIOS
DE
ELEVACIÓN

CADENAS, CABLES
Y CINCHAS

CUASI
MÁQUINAS

DISP.
AMOVIBLES

COMPONENTES
DE
SEGURIDAD

1.1

Módulo 1
Normativa de aplicación
RD 1644/2008. Normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
DEFINICION: «ACCESORIO ELEVACION»

Componente o equipo QUE NO ES PARTE INTEGRANTE DE LA MÁQUINA DE
ELEVACIÓN que PERMITE LA PRENSION DE LA CARGA, situado:
a) Entre la máquina y la carga, o
b) sobre la propia carga, o
c) que se haya previsto para ser parte integrante de la carga y se
comercialice por separado.
También se considerarán accesorios de elevación las eslingas y sus componentes.

1.1

Módulo 1
Principales accesorios de elevación.

Eslinga textil

Cáncamos y anillas

Eslinga de cadena

Grilletes
Tipo lira – Tipo U o recto

Eslinga de cable

Conectores

1.1

Módulo 1
Accesorios de elevación para usos específicos

UNE 13155
Grúas. Seguridad.
Equipos amovibles de
elevación de carga.

Balancín o
Viga de suspensión

Ventosa

Horquilla

Gancho – Tipo C

Pinza vertical

Imán

1.1

Módulo 1
Ejemplos de accesorios de elevación

GUIA TECNICA RD. 1215/97
Conforme al concepto de ACCESORIO DE ELEVACIÓN indicado en la introducción al
apartado 2.2, los accesorios de elevación pueden estar formados por un solo
elemento (tal como un grillete) O POR UN CONJUNTO DE ELEMENTOS…

1.1

Módulo 1
¿Son accesorios de elevación?

Orejetas

GUIA TECNICA RD. 1215/97
Cualquier punto dispuesto en la CARGA para facilitar su izado es parte de la carga y no parte del
accesorio.
No obstante SE DEBEN TOMAR MEDIDAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIERA DE ESTOS
PUNTOS DE ELEVACIÓN tienen la resistencia adecuada para cumplir su función, APOYÁNDOSE
EN UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS, asociados a una operación de elevación

1.1

Módulo 1
¿Son accesorios de elevación?

Pinzas para descargar tubos

1.1

Módulo 1
¿Son accesorios de elevación?

Big - Bag

GUIA TECNICA RD. 1215/97
(Transporte material en polvo, líquidos, …)
Determinados materiales como por ejemplo material EN POLVO, LÍQUIDOS O METAL FUNDIDO
solo pueden transportarse en el interior de recipientes apropiados, tales como SACOS,
CONTENEDORES, CUCHARAS,… En este caso se considera que LA CARGA ESTÁ CONSTITUIDA POR
EL CONJUNTO FORMADO POR EL MATERIAL Y EL RECIPIENTE.

1.1

Módulo 1
¿Son accesorios de elevación?

Caballetes

Caballete fijo

Caballete móvil

1.1

Módulo 1
¿Son accesorios de elevación?

Redes de carga

1.1

Módulo 1
¿Es un accesorio de elevación?

Gancho de un puente grúa

GUIA DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/42/CE
NOTA 43. - Los ÓRGANOS DE PRENSIÓN incorporados a las máquinas de elevación NO DEBEN
CONSIDERARSE ACCESORIOS DE ELEVACION

1.1

Módulo 1
¿Son accesorios de elevación?

Polipasto de
palanca

Aparejos
manuales

SON EQUIPOS MANUALES DE ELEVACIÓN

Gatos de elevación

MÁQUINAS

RD. 1644/08
ART. 2 DEFINICIÓN DE MÁQUINA
Conjunto de partes o componentes vinculados entre si, de los cuales al menos uno es móvil,
asociados con OBJETO DE ELEVAR CARGAS y cuya ÚNICA FUENTE DE ENERGÍA SEA LA FUERZA
HUMANA EMPLEADA DIRECTAMENTE

1.1

Módulo 1
¿Son accesorios de elevación?

Carro de empuje

Cabrestante

Pinzas para vigas

Accesorio de elevación ≠ Equipo manual de elevación

GUIA DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/42/CE
LAS MÁQUINAS MOVIDAS POR LA FUERZA HUMANA DESTINADAS A ELEVAR CARGAS, ya sean
objetos o personas, o ambos, están sujetas a la Directiva de máquinas – véase §328:
comentarios sobre el punto 4.1.1 a) del anexo I. Entre los ejemplos de estas máquinas se
incluyen GRÚAS Y ELEVADORES ACCIONADOS MANUALMENTE, GATOS, MESAS ELEVADORAS,
TRANSPALETAS Y CARRETILLAS APILADORAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE
PERSONAL. Los aparatos que no elevan una carga, sino que simplemente la mantienen a una
altura determinada, no están incluidos en esta definición.

1.1

Módulo 1
Normativa de aplicación
RD 1644/2008. Normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
DEFINICION: «CADENAS, CABLES Y CINCHAS»

Diseñados y fabricados para la elevación como parte de las MÁQUINAS DE
ELEVACIÓN o de los ACCESORIOS DE ELEVACIÓN.
… son los productos comercializados por el fabricante de cadenas, cables o
cinchas en forma de carretes, tambores, rodillos, bobinas o haces de cadenas,
cables o cinchas a granel. (Guia para aplicación de la Directiva de Máquinas)

1.1

Módulo 1
¿Es un accesorio de elevación?

Trozos de cadena. Varas en escenarios (Teatros/Auditorios)

GUIA DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/42/CE
EL DISTRIBUIDOR O USUARIO NO SE CONVIERTE EN FABRICANTE al CORTAR las
longitudes individuales para incorporarlas a las máquinas de elevación o accesorios de
elevación. DICHAS LONGITUDES DEBEN CONSIDERARSE COMPONENTES DE LAS
MÁQUINAS DE ELEVACIÓN O DE LOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas textiles

ESLINGAS
TEXTILES

Normativa: UNE-EN 1492-1
(UNE –EN 1492-1:2001 + A1-(Enero 2009)
(a partir del 29-12-2009)

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas textiles
ESLINGAS TEXTILES

Planas
Redondas
(con gazas o sin fin)
Geometría

Tipos de
terminales

Nº Ramales

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas textiles
ESLINGAS TEXTILES
Material de fabricación
ETIQUETA AZUL
Poliéster
ETIQUETA VERDE
Poliamida
(Riesgo alargamiento)
ETIQUETA MARRON
Polipropileno
(menor margen de temperatura(75/80º)

Reforzadas
Gazas Reforzadas

Carga Máxima de utilización

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas textiles
ESLINGAS NO REUTILIZABLES
UNE 49901:2007 ESLINGAS NO
REUTILIZABLES
EXCLUIDAS DE LA NORMA UNE EN 1492

Diseñadas para SUJETAR LA CARGA transportada en un vehículo en un solo viaje, NO
PUDIENDO SER UTILIZADA POSTERIORMENTE PARA OPERACIONES DE ELEVACIÓN, ni para
transportes sucesivos. Este tipo de eslingas debe llevar en la etiqueta la frase de “no
reutilizable” o de “un solo uso”.

DESPUES DE SER RETIRADA DE LA CARGA PASA A SER NO APTA

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas textiles

Ventajas de las eslingas sin fin
Desgaste más uniforme y mejor distribución de la carga con el sistema ahorcado
Mayor resistencia al deslizamiento en la manipulación de piezas redondas

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas textiles
ESLINGAS TEXTILES
Ventajas
Mayor flexibilidad
Mejor resistencia a los ácidos que las eslinga de cable
Alto rango de temperaturas de trabajo sin perder
características técnicas importantes (-40º a +120º)

Inconvenientes
Alta degradación
Presencia de Álcalis
Sosa
Potasa
Amoniaco
Radiaciones ultravioleta

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas textiles
MARCADO

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cable

ESLINGAS
DE CABLE

UNE 13414-1:2004+A2)-Diciembre 2008
(a partir del 29-12-2009)

- Alambre. Se fabrica en varias calidades, según la
aplicación a que se destine.
- Cordón. Formado por un nº de alambres según su
construcción, arrollados sobre un eje (alma).
- Alma. Eje central del cable sobre el que se enrollan
los cordones. Puede ser de distintos materiales
(acero, fibras naturales, polipropileno).

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cable

Parámetros – Relaciones dimensionales

Tipologías
Con casquillo prensado

Con gaza cosida

Con gazas o perrillos

NO PARA ELEVACIÓN

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cable

No deben sumergirse en soluciones ácidas ni ser expuestas a vapores ácidos
En ambientes marinos, metales en fusión o corrosivos
Fabricante
Ventajas

ESLINGAS
DE CABLE
GALVANIZADO

Resiste mejor a la corrosión
Inconvenientes
Disminuye la resistencia del material en un 10% y un
15% su flexibilidad
Si el funcionamiento es continuo no es adecuado su
utilización ya que pierde la capa de zinc y sus
ventajas protectoras

ESLINGAS
DE CABLE CON
ALMA DE
ACERO

Ventajas
Mayor resistencia a la tracción y al aplastamiento
y tiene una menor elasticidad.
Se recomienda donde hay altas temperaturas
(superiores a 80º C)-Hornos, equipos de perforación
Petrolera, palas, dragas mecánicas

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cable
DOCUMENTACIÓN – PETICIÓN DE OFERTA
(UNE EN 13414)











Carga máxima de trabajo(CMU)
Nº de norma Europea(13414-1)
Nº de Ramales
Longitud nominal en metros
Accesorios de los extremos
El acabado del cable (brillante o galvanizado)
El tipo de alma del cable
Temperaturas de trabajo.
Peligros ambientales del centro de trabajo (químicos,
ambientales, etc)

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cable
RECEPCIÓN – ASPECTOS A VERIFICAR
(UNE EN 13414)

1.-QUE LA ESLINGA ES CONFORME
AL PEDIDO
2.-SE HA RECIBIDO EL CERTIFICADO
DEL FABRICANTE.
3.-MARCADO E IDENTIFICACION DE
LA CARGA MAXIMA DE
UTILIZACION.
4.-SE HAN INCLUIDO EN EL
REGISTRO LOS DETALLES
COMPLETOS DE LA ESLINGA.

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cable

Eslingas de un ramal

M
A
R
C
A
D
O

Fabricante de la eslinga
(marca/identificación)
Nº o letra que identifique la
eslinga con su certificación
Carga máxima de trabajo
Marcado CE

Eslingas de varios
ramales

Fabricante de la eslinga
(marca/identificación)
Nº o letra que identifique la
eslinga con su certificación
Carga máxima de trabajo de 0º a
45º y de 45º a 60º (si procede)
Marcado CE

Cada eslinga debe ser marcada de forma legible y duradera.
Si el marcado se hace en un casquillo que soporta carga o un eslabón maestro
deben asegurarse que las propiedades de los mismos no se ven alteradas.

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cadena

ESLINGAS
DE CADENA

UNE EN 818. Cadenas de elevación de
eslabón corto. Seguridad.

1.2

Módulo 1
Características generales

MARCADO

Placa

Marca del fabricante
Nº o Letra de identificación
C.M.U
Marcado CE

Eslinga

Clase
Símbolo del fabricante

CONECTORES
MISMAS
IDENTIFICACIONES

CLASE

Nº: 4-5-6-8-10(*)
(propiedades mecánicas
Del producto acabado)

SIMBOLO FABRICANTE
Cada 20 ESLABONES
o INTERVALOS DE 1 M
(tamaño marca de 2 m/m)

(*)Tensión media de carga de rotura mínima (N/mm2)

El fabricante deberá emitir un certificado de ensayo y de control que acredite la conformidad con
la norma EN 818, en el que se especifique el número de serie de la cadena o cadenas afectadas y
las instrucciones de utilización de cada clase y tipo de cadena en particular.

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cadena
Ventajas
Resiste mejor a las altas Tª

Eslingas de
cadena

Resiste mejor los cambios de Tª
Inconvenientes
Sensibilidad a los choques

Eslingas grado 80
- Habitualmente color negro
- Pesan más
- Cargan menos
- En eslabón símbolo G80

Vs

Eslingas grado 100
- Color AZUL/NEGRO/AMARILLA
- Más caras
-Se suministran habitualmente
con “galgas” de comprobación
- Diferente aleación
- Símbolo en eslabón G100

1.2

Módulo 1
Características generales. Eslingas de cadena

¿Pueden practicarse uniones?

¿Tienen los dos acoplamientos la misma resistencia?
Conectores de Seguridad o testigos de cierre

Marcado CE
Coef. Seguridad= 4

1.2

Módulo 1
Características generales. Cáncamos, anillas y estribos de carga

Cáncamos,
anillas y
estribos
de carga

UNE-EN 1677-1:2001+A1:2009 Accesorios para
eslingas. Seguridad. Parte 1: Accesorios de acero
forjado, Clase 8
UNE-EN ISO 3266:2010. Cáncamos de acero forjado
grado 4 para aplicaciones generales de elevación.
Movilidad: fijos o móviles

Clasificación general

Geometría: redondo, octogonales, etc.
Tipo de unión: atornillado o soldable.

1.2

Módulo 1
Características generales. Cáncamos, anillas y estribos de carga
MARCADO

Marca/Símbolo del fabricante
Marcado CE
Código de trazabilidad
Carga máxima de utilización en tiro vertical (C.M.U.)
Diámetro de la rosca

El proveedor facilitará un certificado de conformidad con la norma
EN 1677 y el manual de instrucciones del útil.

1.2

Grilletes

Módulo 1
Características generales. Grilletes
UNE-EN 13889:2004+A1:2009. Grilletes de acero,
forjados, para aplicaciones generales de elevación.
Grilletes rectos y grilletes tipo lira. Grado 6. Seguridad.

Tipo recto

Tipo W- pasador roscado con un agujero en uno de sus
extremos aplastado, que se atornilla en una de las cabezas
del cuerpo.
Tipo X- pasador tipo tornillo con cabeza y tuerca
hexagonales, y pasador de aletas.

Tipo lira

1.2

Módulo 1
Características generales. Grilletes
Identificación
Nombre/Marca/Símbolo del fabricante
Clase del grillete (6)
Carga máxima de utilización en tiro
vertical (C.M.U.)
WLL
Diámetro del grillete

Los pasadores de Ø ≥ 13 mm deben marcarse de
forma legible e indeleble con la clase y el símbolo
del fabricante.
Si Ø < 13 mm, llevarán, al menos, la indicación de
la clase o el código de trazabilidad.

Además del marcado, el
proveedor debe facilitar
un certificado con la
siguiente información:

- Nombre, dirección del fabricante o de su distribuidor
autorizado, así como la fecha de extensión del certificado
- Conformidad con la norma EN 13889.
- Código de trazabilidad.

- Descripción del grillete.
- N°de clase.
- Carga máxima de utilización en
Tm.

1.2

Módulo 1
Características generales. Equipos amovibles

Equipos
amovibles

UNE-EN 13155:2004+A2:2009. Grúas.
Seguridad. Equipos amovibles de elevación de
carga.

DEFINICION: «ACCESORIO AMOVIBLE»
Accesorio de elevación que puede acoplarse directa o indirectamente al gancho
u otro dispositivo de la grúa de elevación, o dispositivo de manipulación
controlado manualmente por el usuario, sin afectar a la integridad de ninguno de
ellos.

1.2

Módulo 1
Características generales. Equipos amovibles

Equipos
amovibles

UNE-EN 13155:2004+A2:2009. Grúas.
Seguridad. Equipos amovibles de elevación de
carga.

Requisitos de seguridad comunes
•
•
•
•

Soportar una Qestática = 3 x CMU sin soltarla (incluso aunque se produzca una deformación
permanente)
Soportarán Q = 2 x CMU sin deformación permanente.
Los accesorios previstos para estar inclinados se deben diseñar para un ángulo superior, por lo menos
en 6° al ángulo máximo de trabajo.
Si pueden ser guiados manualmente, deberán estar equipados con empuñaduras para no lesionarse los
dedos. No se requieren empuñaduras si el diseño ofrece posibilidades de prensión equivalentes.

1.2

Módulo 1
Características generales. Equipos amovibles
MARCADO
Identificación del fabricante
Marcado CE
Modelo
Número de serie

Peso del accesorio sin carga cuando se exceda el 5% de
la CMU del equipo o si es > 50 kg
Año de fabricación
CMU en Tn o kg

1.2

Módulo 1
Características generales. Ganchos
UNE 58515:1982 Ganchos de elevación.
Nomenclatura.

Ganchos

UNE 58509:1979 Ganchos de elevación.
Características generales.
UNE 1677:2009. Accesorios para eslingas

Especial

Giratorio
autocierre

Horg
autocierre

Ojo con
pestillo

1.3

Módulo 1
Criterios de selección y empleo

RD 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
ANEXO II. APARTADO 3. d)

SELECCIÓN

Puntos de prensión y
dispositivos de enganche
Condiciones atmosféricas
Modalidad y
configuración del amarre

Guía Técnica RD. 1215/97

Carga a manipular

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción
ADQUISICIÓN

A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
S

1. Comprado a un proveedor.
a) Producto diseñado y fabricado
b) Encargo de diseño y fabricación

2. Diseñado y Construido por la propia
empresa
FABRICANTE
3. Diseñado por la empresa y Construido
por una contrata
FABRICANTE

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción

1. Comprado a un proveedor

RD 1644/2008. Normas
para la comercialización y
puesta en servicio de las
máquinas.
Marcado CE
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de uso (castellano)
RD 1644/2008. Art 5. Comercialización y puesta en servicio.
1. EL FABRICANTE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, antes de proceder a la comercialización o
puesta en servicio de una máquina, deberá:
a) …
b) Facilitar en particular las informaciones necesarias, como es el caso de las INSTRUCCIONES.
d) …
e) Redactar la DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD, con arreglo al anexo II, parte 1, sección A, y
asegurarse de que dicha declaración se adjunta a la máquina.
f) Colocar el MARCADO CE, con arreglo al artículo 16.

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción

1. Comprado a un proveedor

Otros

EJEMPLO:

Requisitos específicos marcados por la
norma bajo la cual se ha fabricado

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción

2. Diseñado y Construido por
la propia empresa

3. Diseñado por la empresa y
Construido por una contrata

R.D. 1435/92
R.D. 1644/08

Las responsabilidades del fabricante son también:
a.-Los que ensamblen, procesen, etiqueten productos prefabricados
con vistas a comercializarlos
b.-Cualquier persona que cambie EL USO PREVISTO de forma que se le
apliquen otros requisitos esenciales
c.-Modifique o reconstruya
d.-Los que fabriquen un producto para USO PROPIO

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción

2. Diseñado y Construido por
la propia empresa.

¿MARCADO CE? SI

Guía Técnica RD. 1215/97
Apartado 2.b)

Si el usuario DECIDE fabricar accesorios de elevación PARA SU USO PROPIO:
1-Debe DISPONER de los medios
2-Debe DISPONER de conocimientos para determinar el material.
3-Debe DISPONER medios para comprobar el método de fabricación más apropiado
4-Método para comprobar su resistencia mediante PRUEBAS ESTÁTICAS
5-Proceder, en consecuencia, AL MARCADO.

PROTOCOLO DOCUMENTADO
Asimismo debería tener en cuenta que, si, conforme a la
definición 2 d) del artículo 2 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE, SE TRATA DE ACCESORIOS DE ELEVACIÓN
previstos para estar situados entre la máquina y la carga o
sobre la propia carga, SE DEBEN APLICAR LAS DISPOSICIONES
DE MARCADO DE DICHA DIRECTIVA.

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción

2. Diseñado y Construido por
la propia empresa.

¿MARCADO CE? SI

RD. 1644/08

Art. 5.

El fabricante o su representante
autorizado ANTES DE PROCEDER
A SU COMERCIALIZACION O
PUESTA EN SERVICIO deberá:

-Asegurarse que cumple los requisitos de
Seguridad y salud del ANEXO I.
- Asegurarse de que está disponible el
Expediente Técnico.
- Evaluación de la conformidad
- Redactar la Declaración de Conformidad
- Colocar el Marcado CE
- Facilitar en particular informaciones
necesarias como es el caso de las
instrucciones.

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción

2. Diseñado y Construido por
la propia empresa.

RD. 1644/08 ANEXO VII
Apartado A.
Expediente Técnico

Descripción General
Plano detallado del conjunto
Notas de cálculo
Certificados de materiales,
componentes, etc.
Informe técnico con el resultado de los
ensayos realizados
Listado de peligros y medidas
preventivas adoptadas, incluidos los
riesgos residuales
Manual de Instrucciones
Normativa y especificaciones utilizadas

BALANCIN

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto tiempo tiene que
Archivarse el Expediente
Técnico?

10 AÑOS

¿Es obligatorio que este en
Formato PAPEL?

NO

¿Es obligatorio que el
expediente técnico tenga el
visado de un Colegio
Profesional?

NO

¿Quién firma el Expediente
Técnico?

LO DETERMINA LA EMPRESA

1.3
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Selección, compra y recepción
PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUE DOCUMENTACIÓN REQUIERE LA INSTALACIÓN DE UNAS
OREJETAS EN UN CONTENEDOR/BAÑERA/PASTERA…?
Tienen que tener UNA
CERTIFICACIÓN incluyendo las
OREJETAS, además debe indicarse en
el mismo la CAPACIDAD de carga.
GUIA TÉCNICA RD 1215/97OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
“ADEMAS DEBERA POSEER LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
O DEL SUMINISTRADOR DEL EQUIPO”

Recuerda: Cualquier punto dispuesto en la CARGA para facilitar su izado
es parte de la carga y no parte del accesorio.

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción
PREGUNTAS FRECUENTES

¿TIENEN QUE TENER MARCADO LAS LONGITUDES DE CADENA?

GUIA TECNICA DIRECTIVA 2006/42/CE-NOTA 357
“Los requisitos relativos al MARCADO NO SE APLICAN a las longitudes de cadena, cables, o cinchas
CORTADOS DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR EL FABRICANTE DE LAS CADENAS, CABLES Y
CINCHAS para incorporarlos a las máquinas o accesorios de elevación, NO SIENDO OBLIGATORIO
QUE DICHAS LONGITUDES LLEVEN ESTOS MARCADOS

1.3

Módulo 1
Selección, compra y recepción
PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUANDO ES SEGURO PRODUCTO?
Art.3. Apartado 2

RD 1801/2003. Seguridad
General de los Productos

Se presumirá que un equipo es
seguro cuando sean conformes a
una norma armonizada EN.

Cuando no exista normativa aplicable al producto
o esta no cubra todos los riesgos, se tendrán en
cuenta:
-Normas nacionales que no sean EN.
-Normas UNE
-Códigos de buenas prácticas en el sector cuando en su
elaboración haya participado la administración pública.

1.6

Módulo 1
Resumen de Normativa y documentación exigible.

NORMATIVA GENERAL
DE REFERENCIA

RD 1644/2008. Normas para la comercialización
y puesta en servicio de las máquinas.
RD 1215/1997. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Marcado CE
DOCUMENTACIÓN
EXIGIBLE

Declaración CE de conformidad
Instrucciones de utilización

0.

Índice

2.1

Módulo 2
Normativa de aplicación
RD 1644/2008. Normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
DEFINICION: «OPERACIÓN DE ELEVACIÓN»

Operación de desplazamiento de cargas unitarias formadas por objetos y/o
personas que necesita, en un momento dado, un cambio de nivel.

2.1

Módulo 2
Organización y Planificación de las operaciones
RD. 1215/97. ANEXO II.
Apartado 2.e)

“Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente
PLANIFICADAS, VIGILADAS adecuadamente y EFECTUADAS con miras a proteger la
seguridad de los trabajadores…
En particular, cuando dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no
guiadas deban elevar simultáneamente una carga, deberá elaborarse y aplicarse un
procedimiento con el fin de garantizar una buena coordinación de los operadores.”

2.1

Módulo 2
Organización y Planificación de las operaciones
Guía Técnica RD. 1215/97
ANEXO II. Apartado 2.e)

Planificación, Supervisión
y Ejecución de las
operaciones de elevación.

Planificación inicial
Planificación de las operaciones
de elevación
Peligros en Proximidad
Comprobación del equipo de
trabajo antes de su utilización
Vigilancia de las operaciones

2.1

Módulo 2
Organización y Planificación de las operaciones

Planificación inicial

L
I
G
A
D
O
S

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario
“El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposición de los trabajadores sean ADECUADOS AL TRABAJO QUE DEBA
REALIZARSE Y CONVENIENTEMENTE ADAPTADOS AL MISMO, de forma que garanticen la
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo…”
ANEXO II. Apartado 2.e)
“Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente PLANIFICADAS,
VIGILADAS adecuadamente y EFECTUADAS con miras a proteger la seguridad de los
trabajadores…

Selección adecuada de los equipos de elevación en función de:
a) la carga a elevar (por ejemplo: en el caso de una operación de elevación que requiera el concurso
de dos grúas para elevar la misma carga, la carga nominal de cada grúa debería ser, como mínimo, del
75% del valor de la carga a elevar)

b) la masa, forma, centro de gravedad y puntos de prensión de la carga
c) situación inicial y final de la carga
d) frecuencia de utilización
e) las condiciones ambientales
f) personal: conocimientos, adiestramiento y experiencia.

L
I
G
A
D
O
S

2.1

Módulo 2
Organización y Planificación de las operaciones

La persona competente para planificar la operación debería tener
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS adecuados Y EXPERIENCIA
en la planificación de operaciones de elevación.

a tener en cuenta
Evaluación de
Riesgos

Procedimientos
De trabajo

Personas implicadas
y responsabilidades

El grado de dificultad dependerá del equipo de elevación a utilizar y
de la complejidad de la operación.

2.1

Módulo 2
Organización y Planificación de las operaciones

Planificación de las operaciones
de elevación
Ejemplo de planificación de operación
(Procedimiento de trabajo)

En operaciones de elevación rutinarias,
la planificación será normalmente
cuestión de la persona RESPONSABLE
DE dicha OPERACIÓN

a)

Comprobación de la estabilidad de la carga. Determinación de su masa y, si fuese
necesario, localizar su centro de gravedad.
b) Seleccionar el accesorio de elevación apropiado
c) Comprobar el recorrido previsto (para asegurarse de que no hay trabajadores u
obstáculos)
d) Determinar un emplazamiento final adecuado para depositar la carga;
e) Eslingando correcto de la carga
f) Prueba de elevación para confirmar la estabilidad y el amarre de la carga, desde una
posición de trabajo segura
g) Realizar la operación de elevación desde una posición de trabajo segura y que permita
controlar el recorrido de la carga
h) Comprobar el asentamiento seguro de la carga y quitar las eslingas;
i) Retirarse, y
j) Retornar de forma segura el equipo de trabajo, y en su caso los accesorios de
elevación, a su posición inicial.
En operaciones rutinarias generalmente sólo se requiere hacer una vez la planificación inicial (revisión periódica). Para
operaciones complejas será necesario planificar la tarea cada vez que se vayan a realizar dichas operaciones

Módulo 2

2.1

Organización y Planificación de las operaciones

Peligros en Proximidad
La planificación debería incluir la adopción in situ de las medidas adecuadas para MINIMIZAR EL
RIESGO OCASIONADO POR EL EQUIPO DE ELEVACIÓN debido a su proximidad a trabajadores u
objetos.
Para la adopción de medidas es necesario tener en cuenta los equipos de elevación utilizados y el
peligro de proximidad concreto.



 Contacto con líneas eléctricas aéreas
Contacto con trabajadores u otros equipos de trabajo o estructuras
 Trabajos en zanjas y excavaciones
 Otras operaciones de elevación cercanas
 Movimientos en zonas de almacenamiento

2.1

Módulo 2
Organización y Planificación de las operaciones

Comprobación del equipo de
trabajo antes de su utilización

objetivo

1º Filtro para la
IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS O
FALLOS en los equipos a
emplear: averías y desgaste
debidas al uso diario

a tener en cuenta

¿Quién?

El OPERADOR de un equipo es la persona más indicada para
detectar fallos o daños en el mismo

¿Cuando?

Las comprobaciones deberían realizarse ANTES DE LA
UTILIZACIÓN EN CADA JORNADA o CADA TURNO

¿Qué más?

FORMACIÓN TEORICA y PRÁCTICA e INSTRUCCIONES que
permitan valorar si el equipo es SEGURO para el USO PREVISTO

Un operador formado u otra persona que realice las comprobaciones
deberían ser capaces de identificar daños en los cables y accesorios de
elevación, deformaciones de las cadenas y otros defectos obvios que podrían
afectar a la seguridad de funcionamiento del equipo de elevación o de sus
accesorios.

2.1
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Organización y Planificación de las operaciones

Vigilancia de las operaciones
Las operaciones de elevación deberían estar vigiladas adecuadamente.
La supervisión de la tarea debería ser proporcional al riesgo

¿Presencia de Recurso Preventivo? ¿Cuando?
Se requerirá dicha presencia si el resultado de la evaluación de los riesgos
indica que los estos pueden verse agravados o modificados por la
concurrencia de las diversas operaciones que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de
los métodos de trabajo.

2.2

Módulo 2
Criterios operativos generales
Evitar sobrecargas

•

Garantizar la estabilidad

Si existen estabilizadores ubicarlos de
acuerdo a las indicaciones del fabricante
y/o llevar a cabo una distribución de
presiones adecuada (posible necesidad de
aumento de superficie de apoyo)
Considerar el efecto del viento
Realizar el desplazamiento con la carga
lo más baja posible
En equipos móviles, comprobar la
resistencia de la superficie de tránsito
(Ojo! con rellenos, zanjas u otras excavaciones)

2.2
•

Módulo 2
Criterios operativos generales

Prohibición de pasar cargas por encima de zonas sin proteger en las que
exista presencia de trabajadores

ANEXO II. Apartado 1.c)
A menos que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, deberán tomarse
medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. No estará
permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no protegidos, ocupados
habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera posible, por no poderse garantizar la correcta
realización de los trabajos de otra manera, deberán DEFINIRSE Y APLICARSE PROCEDIMIENTOS
ADECUADOS.

… ESTABLECER UN SISTEMA DE TRABAJO SEGURO que minimice los riesgos para dichos
trabajadores, que incluya la COMPROBACIÓN MINUCIOSA DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SE VAYAN
A UTILIZAR EN LA OPERACIÓN DE ELEVACIÓN Y LA INFORMACIÓN ADECUADA A LOS
TRABAJADORES sobre los riesgos que presenta dicha operación.
Combinación de:
 Fiabilidad del equipo
 Medidas secundarias de retención de la carga
 Medidas de protección del área de caída
(trabajadores)
 Otras

2.2

•

Módulo 2
Criterios operativos generales

Visibilidad del área de trabajo

ANEXO II. Apartado 2.c)
Si el OPERADOR NO PUEDE OBSERVAR EL TRAYECTO COMPLETO DE LA
CARGA ni directamente ni mediante los dispositivos auxiliares
DEBERÁ DESIGNARSE UN ENCARGADO DE SEÑALES para guiarle,
debiendo adoptarse medidas de organización para evitar colisiones
de la carga que puedan poner en peligro a los trabajadores.

•

Evitar balanceo, vuelco, desplazamiento y deslizamiento del equipo
ANEXO II. Apartado 2.b)
Durante el empleo de un equipo de trabajo móvil para la elevación de cargas no guiadas
deberán adoptarse MEDIDAS PARA EVITAR SU BALANCEO, VUELCO Y, EN SU CASO,
DESPLAZAMIENTO Y DESLIZAMIENTO. Deberá comprobarse la correcta realización de estas
medidas.

Por regla general, no se deben emplear equipos de elevación para el
arranque y/o arrastre de cargas

2.2
•

Módulo 2
Criterios operativos generales

Permanencia de cargas suspendidas

ANEXO II. Apartado 2.f)
“…
Las CARGAS SUSPENDIDAS NO DEBERÁN QUEDAR SIN
VIGILANCIA, salvo si es imposible el acceso a la
zona de peligro y si la carga se ha colgado con toda
seguridad y se mantiene de forma completamente
segura.
El RD 836/2003, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE–AEM–2 del Reglamento
de aparatos de elevación, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, establece en el Anexo
IV una serie de PROHIBICIONES, entre las que expresamente figura la de DEJAR CARGAS U OTROS OBJETOS
COLGANDO DEL GANCHO DE LA GRÚA EN AUSENCIA DEL GRUÍSTA.

•

Condiciones atmosféricas

ANEXO II. Apartado 2.f)
El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la
elevación de cargas no guiadas DEBERÁ CESAR CUANDO LAS
CONDICIONES METEOROLÓGICAS SE DEGRADEN hasta el punto
de causar perjuicio a la seguridad de funcionamiento y
provocar de esa manera que los trabajadores corran riesgos.

Alta velocidad de viento
Poca visibilidad (niebla,…)
Rayos
Fuertes lluvias
Etc.

Ojo! La forma de la carga y manera de elevar la misma puede aumentar los efectos del viento

2.2

Módulo 2
Criterios operativos. Enganche y desenganche de cargas.

ANEXO II. Apartado 2.d)
Los trabajos deberán organizarse de forma que, mientras un
trabajador esté colgando o descolgando una carga a mano, pueda
realizar CON TODA SEGURIDAD esas operaciones garantizando en
particular que dicho trabajador conserve el control, directo o
indirecto, de las mismas.

ANTES de realizar la operación de enganche o
desenganche manual de la carga

Evaluar los peligros a los que
está expuesto el ESTROBADOR:
-Caídas a distinto nivel
-…
Los accesorios de elevación
deben ser seleccionados de
manera que FACILITE LA
PRENSION Y DESENGANCHE
DE LA CARGA

Se debe implantar un sistema de
trabajo seguro que garantice que
el estrobador está en posición
segura antes del comienzo de la
operación de elevación.

2.2

Módulo 2
Criterios operativos. Elevación simultánea con dos equipos.

ANEXO II. Apartado 1.b)
“…
En particular cuando dos o más equipos de trabajo para la
elevación de cargas no guiadas deban elevar simultáneamente una
carga, deberá ELABORARSE Y APLICARSE UN PROCEDIMIENTO con el
fin de garantizar una buena coordinación de los operadores.”
La carga nominal de cada grúa debería ser, como
mínimo, del 75% del valor de la carga a elevar)

2.2
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Criterios operativos. Elevación de trabajadores

ANEXO II. Apartado 1.b)
La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante EQUIPOS DE TRABAJO Y
ACCESORIOS PREVISTOS A TAL EFECTO.
No obstante, cuando con carácter EXCEPCIONAL hayan de utilizarse para tal fin equipos de
trabajo no previstos para ello, deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar la
seguridad de los trabajadores y disponer de una vigilancia adecuada.
Durante la permanencia de trabajadores en equipos de trabajo destinados a levantar cargas,
el puesto de mando deberá estar ocupado permanentemente. Los trabajadores elevados
deberán disponer de un medio de comunicación seguro y deberá estar prevista su
evacuación en caso de peligro.

Guía Técnica RD. 1215/97 – Apéndice N
No son situaciones excepcionales aquellas
operaciones rutinarias, repetitivas o previsibles:
• Las ocasionales para limpieza, mantenimiento.
• Etc.

Es la AUTORIDAD
LABORAL COMPETENTE
quien tiene la facultad
de definir criterios y en
su caso autorizar o no el
uso excepcional

Son situaciones excepcionales:
• Las técnicamente imposibles realizar con equipos de elevación de personas
• Las que empleando equipos de elevación y accesorios complementarios generan
más riesgos que empleando equipos de elevación de cargas.
• Las de emergencia: evacuación de personas o reparaciones determinantes

2.3

Módulo 2
Formación de operadores de elevación cargas
UTILIZACION Y FORMACION DE LOS OPERADORES

ART. 17 y 19 Ley de Prevención de Riesgos Laborales
R D. 1215/97 por el que se establecen las disposiciones de seguridad y

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

NORMA UNE 58.140-94. Aparatos de elevación. Formación de los
operadores. Parte 1: generalidades.

NORMA UNE 58.158: 2003 Grúas. Requisitos
de competencia para gruistas, eslingadores,
señalistas y evaluadores.

UNE 58151-1:2001 Aparatos de elevación
de cargas suspendidas. Seguridad en la
utilización. Parte 1: Generalidades.

2.3

Módulo 2
Formación de operadores de elevación cargas
GUÍA TÉCNICA RD 1215/97

2.1. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
MÓVILES, AUTOMOTORES O NO.
En cualquier caso, DEBE EXISTIR CONSTANCIA ESCRITA de:
a) La FORMACIÓN ESPECÍFICA recibida
b) La AUTORIZACIÓN del empresario para manejar el equipo
de trabajo.

NTP 737 Grúas tipo puente (II): Utilización. Formación de operadores

2.3

Módulo 2
Formación de operadores de elevación cargas

UNE 58151. Aparatos de elevación de cargas suspendidas.
Seguridad en la utilización. Apartado 5.3.

Ser COMPETENTE

Estar CORRECTAMENTE INSTRUIDO en
el TÌPO DE GRUA UTILIZADA
AUTORIZADO para efectuar los trabajos
de estrobar las cargas

2.3

Módulo 2
Formación de operadores de elevación cargas
EJEMPLO: PUENTES-GRUA-FORMACION

UN GRUISTA FORMADO POR UNA ENTIDAD FUERA DE SU CENTRO DE TRABAJO

¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA ADECUAR ESA FORMACIÓN?
DEBERÁ RECIBIR UNA SESION DE

FAMILIARIZACION

OPERADOR FAMILIARIZADO CON TODOS
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA GRÚA
E INSTRUIDOS EN EL TIPO DE GRÚA
UTILIZADO
ARTICULO 5.3 UNE 58151 y RD 1215/97

2.3
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Formación de operadores de elevación cargas

2.3

Módulo 2
Formación de operadores de elevación cargas

ACTIVIDAD FORMATIVA DE FAMILIARIZACION CON LA GRUA

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar una
formación teórico práctica suficiente y adecuada cuando se produzcan cambios en los equipos de
trabajo, así como del artículo 5 del RD 1215/97 sobre aspectos relacionados con el manual del
equipo y el entorno de trabajo, se ha efectuado esta actividad formativa QUE COMPRENDE LOS
SIGUIENTES APARTADOS relacionados con la GRUA

•Instrucciones uso del Fabricante del Equipo
•Características del modelo, funciones y control
•Señalizaciones del Equipo.
•Dispositivos de seguridad.
•Comprobaciones a realizar por el operador
•Entorno de trabajo. Presencia de otros equipos.
D.__________________________ con DNI________________ ha asistido a dicha actividad
formativa indicada siendo impartida en la fecha _________ en las instalaciones de_________.
Por otra parte, dicho trabajador dispone de formación básica en el uso de GRUAS impartido por
________________ mediante documento acreditativo.
Firmado:
Formador de la actividad
Firmado: Trabajador

2.3
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Formación de operadores de elevación cargas

MODELO AUTORIZACION PARA UTILIZACION APARATOS DE ELEVACION
La empresa____________ CERTIFICA QUE:
D…………………………….. es AUTORIZADO para la UTILIZACION DEL PUENTE
GRUA/S, DE …TM Y ---Y que dispone de la INFORMACION correspondiente al mismo indicada a través
del Manual del Puente-Grúa y de los riesgos relacionados con el lugar y otras
condiciones del entorno de trabajo donde se va a utilizar dicho equipo.
Por otra parte dicho trabajador dispone de FORMACION relacionada con el USO
SEGURO de dicho equipo mediante el certificado de formación correspondiente
emitido por la entidad ______________
Fdo: ____________________(Nombre y apellidos, fecha)

2.3
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Formación de operadores de elevación cargas
GUÍA TÉCNICA RD 1215/97.
ANEXO II. Apartado 2.e)

UN OPERADOR FORMADO
debería ser capaz de
IDENTIFICAR:

DAÑOS en los cables y
accesorios de elevación
DEFORMACIONES de las cadenas
OTROS DEFECTOS OBVIOS que
podrían afectar a la seguridad
de funcionamiento del equipo
de elevación o de sus
accesorios.

2.3
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NORMA UNE 58-140-94. APARATOS DE ELEVACIÓN
FORMACION DE LOS OPERADORES

¿QUÉ DURACIÓN TIENE?

LA SUFICIENTE PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

25% del tiempo dedicado será TEÓRICO
75% del tiempo dedicado será PRÁCTICO

PROGRAMA TEÓRICO
-Tecnología del aparato
-Puesta en marcha
-Utilización del equipo, Normas
de Seguridad,
-Manipulación por cable, radio, etc.
-La comunicación (gestos de mando)
-Manipulación de materiales
-Controles regulares, defectos, etc.

2.3
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Formación de operadores de elevación cargas
NORMA UNE 58-140-94 Parte 1
FORMACION DE LOS OPERADORES

¿QUÉ DURACIÓN TIENE?

LA SUFICIENTE PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

25% del tiempo dedicado será TEÓRICO
75% del tiempo dedicado será PRÁCTICO
PARTE PRACTICA
-Conocimiento visual de componentes y equipamiento
del APARATO ESPECIFICO.
-Utilización de mandos, aparatos de control
-Ejecución de maniobras en vacío y en carga
-Controles periódicos(funcionamiento de frenos,
dispositivos de seguridad y limitador de carga)
-Comportamiento a seguir en caso de avería o de corte
de energía(como posar la carga)
-Explicación y conocimiento de las placas señalizadoras
del aparato y de las instrucciones del fabricante,
incluidas las obligaciones diarias del operador que
figuran en el manual del aparato.
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Formación de operadores de elevación cargas
NORMA UNE 58-140-94 Parte 1
FORMACION DE LOS OPERADORES

¿QUÉ DURACIÓN TIENE?

LA SUFICIENTE PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

25% del tiempo dedicado será TEÓRICO
75% del tiempo dedicado será PRÁCTICO

PARTE PRACTICA
FORMACION IMPARTIDA POR
UN SUPERIVISOR DE LA EMPRESA
(Jefe Taller, encargado, etc.)
O SUMINISTRADOR DEL EQUIPO

0.

Índice
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Módulo 3
Generalidades
RD 1215/97. Art. 3.5
El empresario adoptará las medidas necesarias
para
que,
mediante
un
MANTENIMIENTO
ADECUADO, los equipos de trabajo SE CONSERVEN
DURANTE TODO EL TIEMPO DE UTILIZACIÓN en
unas condiciones tales que satisfagan las
disposiciones del segundo párrafo del apartado 1.
Dicho mantenimiento SE REALIZARÁ TENIENDO EN
CUENTA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE o, en
su defecto, las características de estos equipos, sus
condiciones de utilización y cualquier otra
circunstancia normal o excepcional que pueda influir
en su deterioro o desajuste.
Las OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O
TRANSFORMACIÓN de los equipos de trabajo cuya
realización SUPONGA UN RIESGO ESPECÍFICO para los
trabajadores sólo podrán ser encomendadas al PERSONAL
ESPECIALMENTE CAPACITADO para ello.

3.1
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Generalidades
GUÍA TÉCNICA RD 1215/97. ANEXO II.
Apartado 3.1.e)

¿Cuando?

¿Quién?

ANTES DE CADA UTILIZACIÓN y ANTES DE PROCEDER AL ALMACENAMIENTO el
ESTROBADOR o, en su caso, el OPERADOR DEL EQUIPO DE ELEVACIÓN debería
realizar una comprobación visual del buen estado de los accesorios de elevación.
Asimismo, ANUALMENTE O CON MAYOR FRECUENCIA, si las condiciones de
utilización lo requieren (uso a la intemperie, uso continuado, etc.), se debería
hacer una COMPROBACIÓN EN PROFUNDIDAD, POR PERSONA COMPETENTE.

3.1
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Generalidades

GUIA DE LA ACTUACION INSPECTORA (MINISTERIO DE
TRABAJO) CON RESPECTO A LA EVALUACION DE EQUIPOS

Las revisiones efectuadas deberán
estar DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS,
especificándose LA FECHA en la que
se han llevado a cabo, así como LA
PERSONA O PERSONAS que las han
realizado

Las actividades de mantenimiento periódico de los
equipos de trabajo deberán ESTAR CONTEMPLADAS EN
LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA,
especificándose LOS MOMENTOS en los que dicho
mantenimiento deber ser llevado a cabo, así COMO LA
PERSONA o empresa encargada de llevarlo a cabo

3.1
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Generalidades

MANTENIMIENTO/REVISIONES/INSPECCIONES
RD 1215/97- UNE EN 13155- UNE 58144-NORMAS UNE TIPO C
Personal que puede realizar mantenimiento

PERSONAL
COMPETENTE
condiciones a
cumplir

TRABAJADOR DESIGNADO

POR LA EMPRESA

FORMADO

CONOCIMIENTOS
(familiarizado
con la norma)

CUALIFICADO
CON LAS INSTRUCCIONES
NECESARIAS PARA
REALIZAR LOS ENSAYOS Y
EXÁMENES
CON MEDIOS ADECUADOS
PARA REALIZAR SU TAREA

EXPERIENCIA
PRÁCTICA

3.1

Módulo 3
Generalidades
RD 1215/97. ANEXO II.14-MANTENIMIENTO

De acuerdo con el resultado de la evaluación de riesgos será preciso, en su caso, establecer
medidas de organización del trabajo(SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO, vigilancia o supervisión,
procedimientos de trabajo seguro, etc., para MINIMIZAR la posibilidad de un accidente y que las
operaciones sean realizadas por personal especializado

3.1

Módulo 3
Eslingas textiles

UNE EN 1492-4. ESLINGAS TEXTILES.
SEGURIDAD.

OBLIGACIÓN DE INVENTARIAR

3.1

Módulo 3
Eslingas textiles

3.1

Módulo 3
Eslingas de cable
UNE-EN 13414-2-2003. ESLINGAS DE CABLE
DE ACERO. SEGURIDAD.

INSPECCIÓN

(Comprobaciones previas al uso)

EXAMEN
COMPLETO

¿Quién?

OPERADOR

PERSONAL
COMPETENTE

¿Cuando?

ANTES DE CADA USO

ANUAL

INSPECCIÓN: Examen visual a fin de identificar daños obvios
EXAMEN COMPLETO: Examen visual y en caso necesario con la realización de ensayos no
destructivos. Los resultados deben quedar registrados.

3.1

Módulo 3
Eslingas de cable

3.1

Módulo 3
Eslingas de cable

“Se aconseja al comprador que especifique en el contrato de compra que el
suministrador tiene un sistema de aseguramiento de la calidad certificado aplicable
a esta norma Europea, ejemplo EN ISO 9001 para asegurar que los productos
declarados conformes satisfacen plenamente el nivel de calidad exigido-( Norma
13414-1)

3.1

Módulo 3
Eslingas de cadena

UNE EN 818. Partes de 1 a 6. CADENAS DE ELEVACIÓN
DE ESLABÓN CORTO.

CADA 12 MESES

3.1

Módulo 3
Eslingas de cadena

-

Presencia de fisuras
¿Cómo se detectan
sin hacer ensayos no
destructivos?

-

Con carga normal, se rocía la
cadena con aceite penetrante
dejándolo penetrar varias horas.
Después se aplica una mezcla de
yeso y alcohol que luego se quita
con un trapo.
Finalmente se retira la carga
pudiendo verse las grietas por el
aceite que se escurre de ellas

3.1

Módulo 3
Eslingas de cadena

Nota 1: Puede ser necesario
reducir el intervalo de
inspecciones de las eslingas de
cadena en función de las
condiciones y entorno de trabajo.
Nota 2: La reparación de una
eslinga de cadena soldada solo
debe hacerla el fabricante.

3.1

Módulo 3
Grilletes

UNE-EN 13889:2004+A1:2009 Grilletes de acero, forjados, para
aplicaciones generales de elevación. Grilletes rectos y grilletes tipo lira.
Grado 6. Seguridad
CADA 6 MESES

3.1

Módulo 3
Cáncamos y otros puntos de amarre

UNE-EN 3266. CANCAMOS DE
ACERO FORJADO GRADO 4
PARA APLICACIONES
GENERALES DE ELEVACIÓN

Recuerda: Debe seleccionarse el cáncamo más
adecuado en función del ángulo de trabajo. Un
cáncamo con forma hexagonal u octogonal es el que
tiene menores limitaciones según el ángulo de
elevación. Ejemplo de cáncamos roscados (cilíndrico y
octogonal, respectivamente).

3.1

Módulo 3
Balancín o Viga de suspensión

UNE-EN 13155.
EQUIPOS
AMOVIBLES DE
ELEVACIÓN DE
CARGAS

3.1

Módulo 3
Pinzas de elevación

UNE-EN 13155. EQUIPOS AMOVIBLES DE ELEVACIÓN DE CARGAS

3.1

Módulo 3
Electroimanes

UNE-EN 13155. EQUIPOS AMOVIBLES DE ELEVACIÓN DE CARGAS

Evitar grasa y piezas de acero inoxidable (poco acero) no sujetan

3.1

Módulo 3
Resumen

Nota.- Es indispensable verificar
el manual del fabricante ya que,
por las características del útil de
elevación, puede ser necesario un
incremento en la frecuencia de
revisión.
(1) y (2).- El control del
mantenimiento de los accesorios
puede estar incluido dentro de la
ficha general de los aparatos de
elevación motorizados o de
accionamiento manual existentes
en la empresa.

0.

Índice

4.1

Módulo 4
Gestión: Documentación
OPERACIÓN DE ELEVACIÓN DE CARGAS
Documentación necesaria
Relación de accesorios de elevación: Inventario
Certificación – Marcado CE
Instrucciones (castellano)
Formación y autorización de trabajadores
Registro de mantenimiento de los accesorios de elevación
Expediente de fabricación (Si es fabricación propia)

Evaluación de los riesgos de los accesorios de elevación. Planificación
Procedimiento de trabajo
Responsabilidades

Procedimiento de seguridad para operaciones de elevación de cargas

Gracias por su asistencia

